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¿Cómo superar una pandemia de los pobres con vacunas que pertenecen a los países 

ricos? 

Junio 20 de 2021 

 

Cuando la pandemia azotaba a los países ricos se pensó que, como los países de menos 

ingresos tienen una población más joven y a la vez tienen muchos más habitantes; tanto las 

tasas de mortalidad, como la proporción de muertes serían más bajas. Pero en 2021, gracias 

a la disponibilidad de vacunas, las tasas de mortalidad en los países de alto ingreso se 

redujeron sustancialmente (del 59 al 15 por ciento); mientras que en los países más pobres 

pasaron del 7 al 42 por ciento y en los países de ingreso medio aumentaron del 33 al 42 por 

ciento 1.  

 

Mientras el exceso de mortalidad global se estima en 7 millones a 13 millones de muertes 

(con una media de 10 millones) 2, las tasas de exceso de mortalidad para el mundo en 

desarrollo son mucho más altas que los datos de mortalidad: 2,5 veces más para los países 

de ingresos bajos y medianos, 12 veces más para los países de ingresos bajos y medios y 35 

veces más altos para los países de bajos ingresos.  

 

Pero todo indica que no funcionó el lema “todos para uno y uno para todos” que 

ingenuamente proclamó COVAX en sus inicios -el mecanismo multilateral diseñado para 

desarrollar en tiempo récord las vacunas covid-19 y distribuirlas de forma equitativa y 

solidaria en el planeta- 3.  

 

En mayo de 2021 una de cada cuatro personas en los países de altos ingresos había recibido 

al menos una dosis de la vacuna, pero en los de bajo ingreso (aunque representan entre el 

55 y el 86% de la mortalidad global por covid-19) solo una de trecientos cincuenta se habría 

vacunado4
. 

 

La elevada demanda de vacunas se enfrenta a una oferta insuficiente que explicaría, además 

del nacionalismo, que cerca de 1500 millones de personas no puedan ser inmunizadas si no 

hasta 2022 5.   
 

El informe de la Global Comission for Post Pandemic Policy 6, sobre la producción de vacunas 

contra COVID-19, indica que desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2021 se fabricaron 

un total de 2,103,275,122 dosis de vacunas, de las cuales se habrían aplicado cerca de dos 

billones4 y que se requerirán 11 billones de dosis para alcanzar la inmunidad global colectiva. 

Es decir que la producción actual cubre tan solo el 19% de las dosis necesarias. 

 

Las tecnologías y el conocimiento asociado a la producción de las vacunas están privatizadas 

a través de complejas protecciones de propiedad intelectual, en su mayoría por empresas 

de los países ricos.  Un reciente análisis de la revista Nature 7 resume cómo los avances 

tecnológicos que fueron clave para el desarrollo de vacunas basadas en ARNm (una de las 



tecnologías novedosas utilizadas para vacunas contra COVID-19), se inventaron en 

laboratorios o pequeñas empresas de biotecnología, que luego fueron licenciados a 

empresas más grandes para su desarrollo final.  

 

Este informe indica que las patentes, secretos comerciales y conocimientos técnicos que 

pertenecen a grandes empresas farmacéuticas pueden impedir la investigación y futuros 

desarrollos basados en tecnología de ARNm, a pesar de ser alternativas que, con una 

adecuada transferencia de tecnología y capacidad instalada, pueden ser producidas 

rápidamente.  

 

Para aumentar la capacidad de producción y modificar el modelo de distribución de las 

vacunas y tecnologías médicas para el COVID-19, algunos países coinciden en que hay que 

usar todas las flexibilidades de las medidas de propiedad intelectual y muchos otros países 

sugieren suspender las patentes y otras formas de protección del conocimiento, mientras 

dure la pandemia 8. 

 

La propuesta de suspensión de las patentes o “waiver” fue presentada el 2 de octubre de 

2020, por India y Sudáfrica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se trata de 

una solicitud destinada suspender de forma provisional la protección a través de derechos 

de propiedad intelectual consagrada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC, para las invenciones destinadas 

a prevenir, controlar y tratar la COVID-19. La exención sería hasta que la mayoría de la 

población mundial se haya vacunado y haya desarrollado inmunidad 10.  

 

Hasta el mes de mayo esta propuesta contaba con el respaldo de 58 gobiernos y con el 

apoyo de más de 100 países incluidos Estados Unidos y China11,12.   

 

Esta propuesta constituye una postura sólida sobre la necesidad de que los Estados 

garanticen su soberanía sanitaria y cuenten con las herramientas necesarias para fabricar y 

distribuir tratamientos y vacunas, sin que los derechos de propiedad intelectual constituyan 

barreras al acceso de la población. 

 

No obstante, se han identificado al menos 4 mitos, falacias y rumores sobre esta propuesta 

que conviene aclarar. Ver infografía al final del documento y consultar los siguientes  2 

documentos:  

 

1. Levantar las patentes de las vacunas contra COVID-19: por qué sí (parte uno) 

2. Levantar las patentes de las vacunas contra COVID-19: por qué sí (parte 2) 

 

Si se quiere resolver la inequidad en la distribución de las vacunas, es indispensable 

aumentar la disponibilidad de las dosis mediante un aumento en la capacidad de 

producción, que no dependa únicamente de las grandes farmacéuticas. Solo así, los países 

pobres podrán tener un papel activo en la solución de sus problemas y en la forma en que 

se distribuyen los bienes esenciales.  

https://razonpublica.com/levantar-las-patentes-las-vacunas-covid-19-parte-uno/
https://razonpublica.com/levantar-las-patentes-las-vacunas-covid-19-parte-2/
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